
 

“Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: »“El que tiene la espada aguda de dos filos 
dice esto: 13 »‘Yo conozco tus obras y dónde habitas: donde está el trono de Satanás. 
Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi 

testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. 14 Pero tengo unas pocas 
cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a 

Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 
ídolos y a cometer fornicación. 15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de 

los nicolaítas, la que yo aborrezco. 16 Por  tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré 
pronto hasta ti y pelearé contra ellos  con la espada de mi boca. 17 El que tiene oído, 

oiga lo que el Espíritu dice  a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná 
escondido, y le daré  una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, 

el cual nadie conoce sino el que lo recibe.”                                                                                      
(Apocalipsis 2:12-17) 

 
 

 
“LA PRESCRIPCIÓN BÍBLICA PARA  
ACLARAR LA GRAN CONFUNSIÓN” 

 

I. Respete la autoridad de la PALABRA DE DIOS. 
        (vs. 12) “Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: »“El que tiene la espada 

aguda de dos filos dice esto:”  

        (Apocalipsis 1:16)  “En su diestra tenía siete estrellas; de su boca salía una 
espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda 
su fuerza.” 

(Efesios 6:17) “Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios.” 

(Hebreos 4:12)  “La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda 
espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
 

II.  RECONOZCA   EL   SERIO   PROBLEMA   DE   
LA MENTIRA. 

(v.s. 13ª, 14-15) “Yo conozco tus obras y dónde habitas: donde está el trono de 
Satanás…14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a 
comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15 Y también tienes 
a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco”  

 

(1 Corintios 5:12-13) “No me toca a mí juzgar a los de fuera; Dios será quien 
los juzgue. Pero ustedes ya están juzgando a los de dentro. Por eso, quiten a ese 
pecador de en medio de ustedes.” 

III. Arrepiéntase del pecado de aceptar FALSAS 
ENSEÑANZAS. 

(v.16) “Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra 
ellos con la espada de mi boca.” 

(1 Timoteo 6:3-5) “Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras 
de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está 
envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las 
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 discusiones necias de 
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad 
como fuente de ganancia. Apártate de los tales.” 

"La Confusión del 
Cristianismo Moderno"

Palabras de Jesús a cristianos confundidos: 

“TUS DUDAS PROVIENEN DE TUS RELACIONES”

“Mi Iglesia (Evangélica) También Duerme” (III)

Actuando como un “león rugiente” Satanás no había podido 
destruir la iglesia de Pérgamo, pero como la “serpiente 

engañosa” si lo estaba haciendo. 

• El Trono de Satanás nos recuerda la mentira de LA 
POPULARIDAD. 

• Balaam nos recuerda la mentira del PLACER. 
• Los Nicolaítas nos recuerdan la mentira centralizada en 

PERSONALIDADES. 

“Cada una de estas mentiras entra en la vida del 
 creyente por medio de relaciones.” 



(Tito 3:9-11) “Pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y 
discusiones acerca de la Ley, porque son vanas y sin provecho. 10 Al que cause 
divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal 
se ha pervertido, y que peca y está condenado por su propio juicio.” 

IV.  Regocíjese por su relación con JESUCRISTO. 

(v. 17) “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al 
vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 
blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito,  el cual nadie conoce sino 
el que lo recibe. ”   
 

                                                                                     

“Jesús les respondió: - Yo soy el pan de vida. El que a mí 
viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá 

sed jamás.”  (Juan 6:35) 

“El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no 
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 

nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.”                                                                 
(Apocalipsis 3:5) 

 

 

“Mi Iglesia (Evangélica) También Duerme” (III) 
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Maná Escondido: 

JESUS, quien llena necesidades que nadie puede llenar. 

Piedrecita Blanca: 

La INVITACION de parte de Jesús para un banquete.

"LA CONFUSIÓN DEL 
Cristianismo Moderno"


